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Abstract. La taxonomía de Bloom es una clasificación del conocimiento que 
adquiere una persona en el proceso de aprendizaje.  En este artículo se presenta 
nuestra experiencia diseñando y desarrollando herramientas educativas bajo el 
marco pedagógico descrito por B. Bloom. Presentamos las características que 
deben cumplir estas aplicaciones de ayuda al aprendizaje ejemplificándolas con 
las herramientas desarrolladas por nuestro grupo de investigación. Algunas de 
estas han sido evaluadas con éxito. Todas ellas sirven para aprender distintos 
conceptos básicos de la programación orientada a objetos. El lenguaje usado 
para la práctica de este paradigma así como para la implementación es Java. 

1 Introducción 

El software educativo se utiliza actualmente en muchas materias de distintas ciencias 
e ingenierías [2, 3, 8]. La mayoría de aplicaciones educativas son diseñadas e 
implementadas de manera intuitiva, incorporando características que el autor o los 
autores creen que son convenientes para ayudar al alumno en su proceso de 
aprendizaje. Esta intuición a veces es acertada, pues, tras una evaluación de la 
herramienta, ésta demuestra su bondad desde el punto de vista de la eficacia 
pedagógica. Otras veces, o bien no se comprueba o bien se realiza una evaluación 
cualitativa que depende de las sensaciones de los usuarios más que de los progresos 
que se consiguen. Nuestro interés se centra en el diseño y desarrollo sistemático de 
herramientas educativas con fuertes fundamentos pedagógicos.  

Para conseguir este objetivo, tras estudiar diferentes taxonomías del aprendizaje 
decidimos usar la taxonomía de Bloom como base para el desarrollo de aplicaciones 
para la enseñanza. Aunque nuestro campo se centra en la enseñanza de la 
programación, en concreto en el paradigma de la orientación a objetos, los resultados 
aquí expuestos pueden ser extrapolados a cualquier materia, con las limitaciones 
propias de la naturaleza de dicha materia.  

Ya que el alumno es el factor más importante del proceso de enseñanza-
aprendizaje, las herramientas deben ayudarle a mejorar, en la medida de lo posible, en 
este apasionante camino. Esta ayuda puede hacerse desde varias vertientes: mediante 
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la exposición del concepto usando diferentes métodos (textual, gráfico, interactivo), 
su ejemplificación y la realización de tests o problemas prácticos que ayuden a 
reforzar e interiorizar los conceptos de estudio. Estos aspectos por si mismos tienen la 
suficiente entidad como para ser el objetivo de una herramienta software de ayuda al 
estudio. De hecho, así existen en el panorama pedagógico. 

La exposición del concepto puede hacerse mediante simples páginas Web hasta los 
más sofisticados libros electrónicos. La ejemplificación se suele realizar con 
aplicaciones interactivas guiadas por el estudiante, donde este tiene poco margen de 
control (ir hacia delante o hacia atrás, detener, o cambiar algún parámetro) de la 
presentación. La resolución de problemas o tests, es una técnica que mejora la 
retención de los conceptos a largo tiempo [5] y hace que el alumno practique el 
aprendizaje activo lo que conlleva indudables beneficios [15] para el discente. Estos 
métodos de incentivación mediante resolución de problemas han sido evaluados con 
éxito en el campo de la programación [13].   

En cuanto a la ayuda a la realización de problemas, existen multitud de 
herramientas. Podemos dividir estas herramientas dependiendo de si: 

 
− son capaces de corregir ellas mismas las respuestas dadas por los alumnos o  
− necesitan de un tutor humano para verificar la corrección.  

 
Aplicaciones que caen en esta segunda clasificación son: editores, compiladores, 

depuradores y entornos de programación. Estas herramientas ayudan a la resolución 
de problemas abiertos, los cuales no suelen poseer una única solución. Esta 
característica hace que la evaluación automática sea difícil pero no imposible [1].   

En cuanto a las herramientas educativas que evalúan la respuesta dada por el 
alumno existen muchas aplicaciones específicas. Algunas van integradas en gestores 
de cursos como las plataformas Web, y otras van aisladas. En las plataformas Web, la 
aplicación es un gestor de tests, donde el profesor redacta el enunciado, las opciones y 
la opción válida. Suelen incluir comentarios explicativos de las opciones, también 
dados por el profesor. Otras herramientas se limitan a extraer preguntas de un 
conjunto de ítems que pueden estar clasificados según diferentes criterios (materia, 
dificultad, etc.). 

Sin embargo, las herramientas de ayuda a la realización de problemas se suelen 
diseñar a partir de unas especificaciones técnicas sin una base pedagógica clara. Por 
tanto, bien no encajan de forma satisfactoria en ningún nivel cognitivo de Bloom o 
bien pueden encajar en varios.  

En este artículo se presenta en la siguiente sección el fundamento pedagógico 
como marco para el desarrollo de herramientas educativas. En la tercera sección 
mostraremos, gracias a nuestra experiencia en el diseño y desarrollo de aplicaciones 
pedagógicas, las características que debe tener una herramienta para conseguir ceñirse 
a este marco. Estas propiedades se ejemplifican con las herramientas desarrolladas en 
el quinto apartado. En el último damos las conclusiones y trabajos futuros. 
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2 Fundamento Pedagógico: Taxonomía de Bloom 

Un grupo de pedagogos liderado por B. Bloom en 1956 publicó un trabajo 
denominado: “Taxonomy of Educational Objetives: Handbook I, The Cognitive 
Domain” [4] donde se  estableció una jerarquía de conocimiento que cualquier 
alumno puede alcanzar sobre una materia. La taxonomía establece seis niveles con 
grado creciente de aprendizaje del alumno. Cada nivel presupone la capacitación del 
alumno en los niveles precedentes. 

Esta taxonomía es ampliamente aceptada, no únicamente por haber demostrado su 
bondad, sino porqué es fácilmente entendible por personas profanas al mundo de la 
Psicopedagogía. En la mayoría de los artículos revisados en los que se aplica esta 
taxonomía a la enseñanza de la programación, se citan los seis niveles que la 
componen, pero no se detallan. Presentamos someramente está clasificación, con los 
detalles de cada nivel:  

 
• Nivel 1 o nivel de conocimiento. El estudiante puede reconocer o recordar la 

información sin ser necesaria ninguna clase de entendimiento o razonamiento sobre 
su contenido. La información puede versar sobre: 
− Conocimiento de los objetos específicos de la materia a aprender. 
− Conocimiento de los métodos y formas de manejar estos objetos específicos. 
− Conocimientos generales y de abstracciones del campo en estudio.  

• Nivel 2 o nivel de comprensión. El estudiante puede entender y explicar el 
significado de la información recibida. Diferentes aspectos que implican está tarea 
son: 
− Traducción. 
− Interpretación. 
− Extrapolación. 

• Nivel 3 o nivel de aplicación.  El estudiante puede seleccionar y utilizar datos y 
métodos para solucionar una tarea o un problema dado. 

• Nivel 4 o nivel de análisis. El estudiante puede distinguir, clasificar y relacionar 
hipótesis y evidencias de la información dada, así como descomponer un problema 
en sus partes.  Por lo tanto, debería ser capaz de realizar los siguientes trabajos: 
− Análisis de elementos constituyentes. 
− Análisis de relaciones entre elementos. 
− Análisis de principios organizacionales. 

• Nivel 5 o nivel de síntesis. El estudiante puede generalizar ideas y aplicarlas para 
solucionar un nuevo problema. Esto conlleva:  
− Producción de una comunicación única. 
− Producción de un plan o de un conjunto de operaciones. 
− Derivación de un conjunto de relaciones abstractas. 

• Nivel 6 o nivel de evaluación. El estudiante puede comparar, criticar y evaluar 
métodos o soluciones para solucionar un problema o para elegir el mejor. Se puede 
realizar en las dos siguientes vertientes: 
− Evaluación en términos de evidencias internas. 
− Juicios en términos de criterios externos. 
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Estos aspectos detallados nos pueden dar una idea más clara de cada uno de los 
objetivos que se alcanzan en un determinado nivel y permite clasificar las 
herramientas educativas de manera más sencilla. Bajo nuestro punto de vista, no es 
necesario alcanzar todos los subapartados para conseguir un determinado nivel. 

Algunos autores discrepan sobre el orden de los dos últimos niveles. De hecho, 
David R. Krathwohl, uno de los pedagogos del grupo de Bloom revisó la taxonomía 
para refinarla y dividirla en dos dimensiones [12]: la dimensión del conocimiento, 
basada en la materia que se pretende enseñar, y la dimensión del proceso cognitivo, 
fundamentada en el verbo o acción que se quiere conseguir enseñar. Así, en esta 
última categoría, el primer nivel de la taxonomía de Bloom se renombra y se 
denomina recordar, el quinto nivel también se renombra y se denomina crear. Los dos 
últimos niveles se cambian de orden, pasando a ser el quinto evaluar y el sexto y 
último crear. Otros autores dudan sobre la jerarquía de los últimos tres niveles y los 
reestructuran equiparando los niveles de aplicación, análisis y evaluación [6]. 

En todo caso, la taxonomía de Bloom es un marco comúnmente aceptado que 
adoptamos para evaluar el conocimiento adquirido por el alumno. Además, no parece 
haber ninguna discrepancia sobre los 3 niveles inferiores. 

3 Dificultades para Aplicar la Taxonomía de Bloom. 

 
Determinar en nivel de la taxonomía de Bloom de una herramienta educativa no es 
una tarea directa [7]. La definición de los seis niveles es un buen punto de partida, 
pero clasificar una actividad dentro de la jerarquía puede ser complicado. 

Estas dificultades son conocidas [10] y para aliviarlas se han diseñado algunas 
ayudas. La más común consiste en dar una tabla con seis filas, una para cada nivel. La 
tabla puede contener una columna con una definición del nivel correspondiente pero, 
lo que es más importante, puede contener una columna con verbos o una columna con 
ejemplos.  La columna de los verbos contiene una lista de los verbos que ejemplifican 
las acciones que se pueden realizar para alcanzar el nivel correspondiente. La 
columna de los ejemplos contiene ejemplos de las actividades concretas que se 
realizarán en el nivel correspondiente; es también común que tales ejemplos versen 
sobre una disciplina particular. Un ejemplo de esta tabla se muestra en la Tabla 1.  

La primera dificultad para determinar el nivel de una herramienta la encontramos 
en tablas similares a la Tabla 1 en la que algunos verbos aparecen en diferentes 
niveles. Por ejemplo, es común encontrar verbos como comparar o construir en varios 
niveles. Este problema no tiene solución ya que la educación es una ciencia social en 
vez de una ciencia exacta.  

Otra dificultad es debida a la terminología propia de la Informática. En el ciclo de 
vida del software aparece la fase de Análisis y de Síntesis. Estas fases no 
corresponden con los niveles de análisis y síntesis de la taxonomía de Bloom.  
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Table 1. Ejemplo de tabla con la columna de verbos. 

 
La complejidad del dominio de la programación es otro obstáculo a la hora de 

clasificar la herramienta. La programación es un dominio muy complejo, ya que 
posee varios niveles de razonamiento, varios elementos de conocimiento, varios 
problemas clave y varias especificaciones de un problema. La existencia de muchos 
niveles de discusión es probablemente el problema que contribuye a aumentar la 
confusión. Estos niveles son: la materia sobre la que versa el problema, el dominio del 
problema, el lenguaje de programación, el entorno de programación y método de  
resolución o paradigma de programación utilizado. 

Un curso dado tiene diferentes materias a estudio: el lenguaje de programación, la 
metodología de programación, las estructuras de datos y algoritmos, etc. Un curso de 
algoritmia y estructuras de datos típicamente utilizan un lenguaje de programación 
como herramienta, sin embargo en un curso de programación básica el lenguaje de 
programación es el objeto de estudio.  

Como consecuencia, la implementación de un algoritmo en un lenguaje de 
programación se sitúa en diferentes niveles de la jerarquía de Bloom dependiendo del 
curso. En un curso de algoritmia se coloca como una actividad de comprensión, pues 
la implementación implica una traducción o reescritura del algoritmo a un lenguaje y 
habitualmente el lenguaje no es nuevo  para el estudiante. Sin embargo, en un curso 
de programación, esta actividad se coloca en el nivel de aplicación si requiere que use 
construcciones del lenguaje que ha aprendido pero no domina. 

Consideraciones similares se pueden hacer con el entorno de programación (o 
cualquier otra herramienta de programación) o con el dominio del problema. 

Una vez analizadas todas las dificultades, procedemos a dar una serie de 
características que deberían tener las aplicaciones informáticas para la enseñanza para 
solventar o minimizar estos problemas. 

4 Características de las Herramientas Educativas 

 
En esta sección proponemos una serie de características que deberían tener las 

herramientas educativas basadas en la Taxonomía de Bloom. 

Característica 1  La herramienta debe centrarse en uno o pocos conceptos. 
  

Nivel Ejemplos de verbos 
Conocimiento Nombrar, listar, reconocer, identificar, etiquetar. 
Comprensión Explicar, traducir, resumir, predecir 
Aplicación Aplicar, usar, construir, hacer, desarrollar, implementar 
Analisis Analizar, comparar, clasificar, dividir, simplificar, depurar 
Sintesis Construir, estructurar, hacer, diseñar, planear, solucionar 
Evaluación Comparar, juzgar, justificar, evaluar, medir 
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La mayor dificultad es la complejidad intrínseca del dominio de la programación. 
Nosotros podemos pensar en una formidable herramienta que de soporte a todos los 
conceptos involucrados en una materia. Esta herramienta podría ser un entrono de 
programación, que es una aplicación de propósito general. Sin embargo, ¿en que nivel 
de Bloom podríamos clasificar esta herramienta?. La respuesta es fácil: Depende del 
uso que hagamos de ella. Si la usamos para implementar un algoritmo dado en un 
curso de algoritmia, podríamos fijarla en el nivel de comprensión. Sin embargo si la 
usamos para desarrollar un programa que resuelve un problema nuevo, podría estar en 
el nivel de aplicación o incluso en un nivel superior. Por lo tanto, sin restringimos el 
alcance de la herramienta facilitaremos la identificación del nivel que consigue 
alcanzar, así como su diseño e implementación.     

Característica 2. Una herramienta puede dar soporte de igual manera a la teoría 
y a la práctica. 

Los niveles de la taxonomía de Bloom no diferencian entre teoría y práctica. De 
hecho, en la revisión de la teoría se divide en la dimensión del conocimiento, basada 
en la materia que se pretende enseñar, y la dimensión del proceso cognitivo, 
fundamentada en el verbo o acción que se quiere conseguir enseñar. Por lo tanto, la 
teoría es necesaria para todos los niveles de la taxonomía. Por otra parte, es difícil 
alcanzar los niveles altos sin resolver problemas.  

Como consecuencia, una herramienta educativa debería poder dar soporte a ambos 
aspectos, el teórico y el práctico. La importancia relativa de cada uno varía, dando 
lugar a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para dar soporte a la teoría se puede 
diseñar un libro electrónico [14].  

La decisión de ofrecer teoría o práctica o ambas debe ser pragmática. Por ejemplo, 
los recursos disponibles para desarrollar una herramienta (incluidos el tiempo 
necesario para escribir la teoría) pueden ser escasos. O pueden existir otros recursos 
externos que den soporte de manera satisfactoria a alguno de los dos aspectos.  

Característica 3. Una herramienta puede ofrecer ayuda para alcanzar distintos 
niveles de la Taxonomia de Bloom. 

 
Si bien es cierto que teniendo una herramienta centrada en pocos conceptos 

(caracteristica 1) favorece la clasificación dentro de la jerarquía, la aplicación 
educativa debería soportar los niveles inferiores, para que el alumno fuera capaz de 
conseguir alcanzar un nivel determinado de manera incremental. Esta propiedad no es 
esencial, pues los niveles básicos de la taxonomía se pueden alcanzar por medios 
externos a la herramienta. En concreto, si nos centramos en un curso de programación 
orientada a objetos y a un determinado concepto, por ejemplo, la herencia, los niveles 
de conocimiento y de comprensión se pueden alcanzar escuchando al profesor o 
leyendo un libro o consultando alguna herramienta pedagógica existente.   

5 Herramientas desarrolladas 

En esta sección describimos cuatro herramientas educativas que hemos desarrollado 
para ayudar a los alumnos en el aprendizaje de la programación orientada a objetos. 
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Se relacionan las características anteriormente expuestas con las propiedades de cada 
herramienta. Hemos escogido el lenguaje Java para ejemplarizar este paradigma y 
para  implementar las aplicaciones.  

5.1 Aprendiendo herencia 

Nuestra primera herramienta [8] está centrada en la comprensión del concepto de 
herencia (característica 1). Tiene tres componentes: teoría, demostración y tests. El 
componente de teoría explica, en forma de página Web, qué es la herencia y cómo 
usarla, además de su implementación en Java. El componente de demostración 
muestra un par de animaciones realizadas en Flash. Estas animaciones son manejadas 
por el alumno, el cual puede avanzar y retroceder sobre los ejemplos mostrados. Los 
tests están agrupados en tres niveles de dificultad. Las preguntas son escogidas al azar 
de un conjunto de ellos. Cada pregunta consta de un enunciado, las opciones y una 
explicación de la respuesta correcta.  

Esta herramienta esta preparada para dar soporte a los niveles inferiores de la 
taxonomía de Bloom (característica 3).  Además posee una componente teórica 
(teoría), una componente práctica (tests) y una mixta (demostración) (característica 
2). La teoría se emplaza en los niveles de conocimiento y de comprensión. La 
demostración se coloca en el nivel de comprensión y los tests en los tres niveles 
inferiores.  

Además la herramienta tiene algunas características educativas interesantes. Las 
páginas Web y las animaciones se pueden modificar fácilmente sin esfuerzo. Para 
incrementar la implicación del alumno la herramienta permite elegir el nivel de 
dificultad inicial de las preguntas y de forma dinámica va cambiando de nivel 
dependiendo de las respuestas del alumno.  

La herramienta ha sido evaluada con éxito demostrando su bondad para el nivel de 
comprensión. En esta evaluación quedo de manifiesto que los alumnos que la usaban 
mejoraban de forma significativa en el nivel 2 de la jerarquía.  

5.2 Generación de comentarios (GeCom) 

GeCom [9] fue diseñada para ayudar al alumno en la comprensión del concepto de 
clase y de objeto (característica 1). Esta herramienta inserta comentarios en un 
programa sencillo escrito en Java. Por lo tanto GeCom permite leer un programa de 
forma más amena a los alumnos. GeCom es capaz de leer un programa introducido de 
distintas formas (desde fichero, por teclado o desde la propia aplicación) y generar 
una frase explicativa por cada instrucción, la cual es insertada en forma de 
comentario.  De esta forma las instrucciones del programa fuente no son modificadas. 
El programa fuente debe satisfacer ciertas restricciones para que pueda ser 
comentado. Estas restricciones fueron impuestas para centrar la herramienta en unos 
pocos conceptos. La figura 1 muestra un ejemplo de la herramienta en ejecución. Los 
comentarios mostrados en azul han sido insertados de manera automática en el 
código.  
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Esta aplicación fue diseñada para ayudar al alumno a alcanzar el nivel de 
conocimiento y de comprensión ya que la acción que debe realizar es traducir, uno de 
los verbos de la tabla 1. Para incrementar la implicación del alumno, la aplicación 
incluye facilidades para examinar el código (se puede imprimir, guardar en disco y 
ver ejemplos)  

 
Fig. 1. Ejemplo de comentarios generados por GeCom. 

5.3 Creación de Objetos (CreOO) 

CreOO [9] fue diseñado para ayudar a los alumnos a comprender y a predecir el 
proceso implicado en la creación de objetos en Java (característica 1). Esta 
herramienta se sitúa en el nivel de comprensión de la taxonomía de Bloom.  

La aplicación genera preguntas de tipo test que son mostradas al alumno, el cual 
debe observar y comprender un fragmento de programa escrito en Java para contestar 
correctamente. Cada problema tiene tres partes diferenciadas: 
• Código fuente. Es un fragmento de programa que la herramienta genera de forma 

aleatoria a partir de una plantilla. 
• Enunciado. Es una pregunta sobre la creación de los objetos del código fuente. 

Varía dependiendo del número de atributos que contenga la clase del fragmento de 
programa. Se genera a partir de una plantilla relacionada con el código mostrado. 

• Opciones de respuesta. Cada pregunta incluye la solución correcta y tres opciones 
generadas específicamente para el programa propuesto, consistentes con el mismo. 
CreOO corrige cada ejercicio, generando automáticamente una breve explicación, 

que se muestra al alumno. Esta forma de refuerzo proporciona mayor eficacia [5] que 
una simple corrección cierto/falso. En la Fig. 2Figura 2 se muestra un ejemplo. 

CreOO permite al alumno variar la dificultad de los ejercicios (característica 3), así 
como consultar estadísticas de uso y aciertos.  
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Fig. 2. Ejemplo de código generado, enunciado y realimentación dada por CreOO. 

5.4 AplicOO 

Esta aplicación educativa [11] genera automática y aleatoriamente un fragmento de 
código y plantea un problema, también de forma automática, sobre alguno de los 
siguientes temas: la declaración de atributos, con los distintos modificadores que le 
pueden afectar, la declaración de métodos de una clase, con sus modificadores, la 
declaración de los constructores de una clase dada, la creación de objetos de una clase 
y la declaración de clases que hereden de otra clase dada. Una vez presentada la 
pregunta y estudiado el código, el alumno puede responder o pasar a la siguiente 
pregunta (Figura 3). Si escoge responder, el sistema corrige inmediatamente la 
solución del alumno. Este tipo de preguntas con respuesta semi-abierta  consigue 
eliminar el acierto al azar ya que ahora el alumno no puede elegir una de las opciones 
de las preguntas tipo test (que puede ser la correcta). 

El sistema informa al alumno del resultado de la corrección y ofrece la opción de 
generar, también de forma automática, una explicación detallada de la respuesta 
correcta. Esta opción siempre está disponible, aunque el alumno decida pasar a otra 
pregunta. Esta realimentación es esencial para que el autoaprendizaje tenga lugar de 
forma correcta y el concepto se fije en la memoria a largo plazo [5]. 

Esta herramienta posee algunas características relacionadas con la taxonomía de 
Bloom que la hacen fácilmente clasificable. Por una parte, se centra en pocos 
conceptos de la programación orientada a objetos (característica 1), que ya han sido 
comentados anteriormente. Por otra parte, incluye explicaciones teóricas (al utilizar la 
opción de “respuesta”) y un número muy grande de problemas distintos (parte 
práctica) (característica 2). Por sus propiedades, esta aplicación esta orientada a 
conseguir el nivel de aplicación de la taxonomía de Bloom. Implica al alumno gracias 
a la autoevaluación y a la respuesta inmediata y detallada de sus soluciones. También 
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es fácil de utilizar con un fin docente, pues su instalación es sencilla (es una 
aplicación Java, con lo que sólo es necesario tener la máquina virtual instalada en el 
ordenador) y su interfaz es sencilla e intuitiva como se muestra en la figura 3.  

 
 

6 Conclusiones y trabajos futuros 

 
La taxonomía de Bloom proporciona un marco adecuado para diseñar aplicaciones 
educativas con fuerte carácter pedagógico.  

La adaptación de la taxonomía al diseño de herramientas es complicada, ya que 
existen ambigüedades e imprecisiones. Con nuestro marco conseguimos reducirlas 
pero no eliminarlas completamente. En el artículo hemos descrito una serie de 
características que facilitan la clasificación y el desarrollo de herramientas 
pedagógicas,  así como tres herramientas desarrolladas dentro de este contexto. 

Como trabajo futuro se está trabajando en la evaluación de CreOO. En breve 
obtendremos los resultados que marcarán si esta herramienta es eficaz desde el punto 
de vista pedagógico.  

Actualmente se encuentran en proceso de mejora la herramienta AplicOO para 
incluir la tercera característica presentada en este artículo. Se pretende conseguir que 
las preguntas se clasifiquen según la taxonomía de Bloom y así poder dar soporte a 
los dos niveles inferiores de dicha jerarquía. 
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